
 

SR. DIRECTOR GERENTE DEL DISTRITO DE ATENCIÓN PRIMARIA SEVILLA 
SUR. 

 

Los abajo firmantes, integrantes de la Zona Básica de Salud Alcalá de Guadaira, hemos 
redactado el presente documento para conocimiento del Director Gerente del Distrito de 
Atención Primaria con el ruego de que éste sea trasladado a la Consejería de Salud de 
Andalucía y a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS). 

Queremos manifestar la preocupación que nos provoca la repercusión negativa que la 
aplicación de los recortes previstos de los salarios y la modificación de las condiciones 
laborales de los trabajadores del Sistema Sanitario Público de Andalucía puede provocar sobre 
la calidad de la asistencia que prestamos a nuestros usuarios y sobre la vida de los 
mencionados trabajadores. 

Aun siendo plenamente conscientes de la gravedad de la actual crisis económica, 
consideramos que no se deben seguir planteando los ajustes presupuestarios a base de 
recortar de nuevo y drásticamente las retribuciones de los profesionales del SSPA, que ya 
fueron congeladas desde el año 2009, sufriendo  en el 2011 un recorte añadido, más la subida 
de la retención del IRPF en el presente año. A ello se suma la reducción de jornada al personal 
eventual e interino, que crea un desequilibrio en la labor asistencial en los centros e induce a la 
desmotivación no sólo de este personal, sino generalizada en los centros de Atención Primaria. 

La acumulación de recortes salariales y la sorpresiva decisión de no pagar la productividad 
correspondiente al año 2011 en la fecha anunciada a finales de Mayo, nos pone a muchos de 
nosotros en una difícil situación económica y ha motivado indignación, desencanto y crispación 
en unos profesionales que se habían esforzado por cumplir los objetivos del Acuerdo de 
Gestión Clínica y del Contrato Programa de este Distrito Sanitario. Esta situación supone 
inevitablemente una pérdida de credibilidad en la Organización y en el modelo de gestión 
clínica seguido hasta el momento. 

La mayoría de las unidades asistenciales del SSPA han alcanzado en los años pasados un alto 
nivel de eficiencia, tal como lo han hecho nuestras UGCs. No puede atribuirse a los 
trabajadores sanitarios y no sanitarios asistenciales (de los puestos básicos) ningún papel 
(relevante) en la génesis de la crisis económica, por lo que descargar sobre ellos una buena 
parte de los recortes constituye una flagrante injusticia y una amenaza importante para el futuro 
de la Sanidad Pública Andaluza, de la cual nos sentimos orgullosos pues hemos contribuido a 
su desarrollo con nuestro esfuerzo. 

Dicho todo lo anterior queremos manifestar: 

1. Que rechazamos totalmente las medidas tomadas de recorte de salarios y modificación 
de las condiciones laborales de los trabajadores asistenciales (de los puestos básicos) 
del SSPA por ser injustas, excesivas y provocar no sólo un deterioro de la calidad de 
vida de los profesionales sino también un deterioro inevitable de la calidad de los 
servicios de nuestras Unidades. 

2. No nos podemos comprometer a cumplir los objetivos de los Acuerdos de Gestión 
Clínica ni del Contrato Programa firmado con el Distrito de Atención Primaria para el 
año 2012, puesto que no tenemos la motivación necesaria ni las mínimas garantías y 
condiciones para cumplir con los objetivos pactados, más allá de la asistencia sanitaria 
(elemental) indispensable en consultas y en domicilio, la atención a urgencias y la 
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atención continuada. Lo anterior no quita que cada uno de nosotros intente, con los 
recursos de que disponga, seguir ofreciendo a nuestros pacientes la mejor asistencia 
posible, como siempre lo hemos hecho. 

3. A partir de ahora y mientras se mantenga esta situación es imposible seguir 
cumpliendo  la cartera de servicios en su totalidad. No es nuestra intención y por lo 
tanto no nos sentimos responsables.  

4. Dada la ineludible necesidad de ahorro en el gasto público en Andalucía y en el marco 
del SSPA, sugerimos que los recortes se centren en aquellos recursos cuya utilidad 
para la asistencia sanitaria de la población en momentos de crisis económica resulta 
menos imprescindibles, (la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, IAVANTE, 
Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías, Escuela Andaluza de Salud Pública, 
entre otros,  y por supuesto,  todos aquellos cargos directivos, técnicos y personal de 
apoyo, que no aportan recursos para garantizar la asistencia sanitaria a la población. 
En estas condiciones de precariedad, no nos queda mas remedio que plantearnos 
renunciar a la formación externa (Es por lo anterior por lo que renunciamos a la 
participación en cursos y actividades organizados por entidades nombradas 
anteriormente), así como a continuar con la acreditación y reacreditación de nuestras 
Unidades por la ACSA. Como profesionales responsables continuaremos con las 
actividades de formación continuada que consideremos necesarias y oportunas para 
nuestro crecimiento profesional.  

5. Se nos ha mentido desde el principio diciéndonos a los trabajadores y a los ciudadanos 
que las medidas que se tomaban eran para no perder empleo pero vemos que la 
realidad es otra y observamos como en distintas zonas básicas de salud se están 
finalizando contratos  de personal de todas las categorías o bien reduciéndoles la 
jornada de trabajo  y por consiguiente su remuneración a niveles alarmantes, y 
comprobamos que los recortes se seguirán cebando con los que de verdad sostienen 
el sistema sanitario No queremos más mentiras ni más incertidumbres. Es intolerable 
que en pleno periodo vacacional se renueven los contratos eventuales mes a mes, 
dificultando la operatividad de los centros y jugando con los profesionales. Nos 
tememos que en septiembre – octubre no se renueven  los contratos de eventuales, lo 
cual redundará aun más en la funcionalidad de los centros y en su deterioro.  

También se está mintiendo y manipulando al usuario (todos lo somos). Creemos que 
se merecen una información veraz sobre las repercusiones que estos recortes van a 
tener sobre su sanidad. Nosotros ya lo estamos haciendo pero es su obligación hacerlo 
de forma valiente y clara. El usuario es corresponsable de su salud y de la 
sostenibilidad del sistema. Nosotros lo venimos haciendo, junto con ellos, en el aspecto 
puramente clínico, pero ustedes lo tienen que hacer en clave económica. Aunque no 
sea rentable políticamente.  

6. Si por decreto nos obligan a aumentar la jornada laboral dos horas y media semanales, 
estamos dispuestos a que esto se lleve a cabo aumentado en treinta minutos la jornada 
diaria de lunes a viernes, bien al inicio o al finalizar la misma (Al parecer la aplicación 
del aumento de la jornada será flexible y adaptado a las peculiaridades de cada Centro 
de Salud y Z.B.S).  

 

7. Por supuesto que vamos a cumplir la nueva jornada laboral cuando esté vigente (1 de 
julio del presente 2012), pero no estamos dispuestos ni vamos a permitir empeorar, 
aún más, nuestra situación, con la aplicación, con ánimo únicamente economicista, de 
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la jornada de 37,5 horas semanales aplicándolas a turnos de sábados o con acúmulos 
de horas en la misma jornada, lo que llevaría a una sobrecarga de horas 
ininterrumpidas de trabajo que pondría en peligro la asistencia recibida por los usuarios 
y dificultaría la conciliación de la vida laboral y familiar. Los trabajadores de los Centros 
de Salud de la Z.B.S. le instamos a que se aplique el incremento de jornada sumando 
los 30 minutos a la jornada laboral (8-15:30h para horario de mañana y de 12:30 a 20 h 
para el de tarde para todo el personal fijo). De esta forma podríamos tener algo más de 
tiempo y poder paliar en parte el trabajo adicional que provoca la reducción de la 
jornada laboral de otros compañeros, sin menoscabo de la calidad que proporcionemos 
a los pacientes. De ninguna manera estaremos de acuerdo con otra fórmula con la 
única excusa del ahorro, de nuevo a expensas del sueldo y de las condiciones 
laborales de los trabajadores.  

 

8. Esperamos que escuche nuestras opiniones, como ya lo ha hecho en otras ocasiones y 
que acepte nuestras solicitudes (esté de acuerdo con nuestra solicitud ya que es la 
más sensata), aplicando escrupulosamente la ley y ayudando a reparar algo el 
menoscabo que se ha provocado, además de no aumentar la crispación entre los 
profesionales ni propiciar enfrentamientos (añadir la problemática) que pudieran surgir 
si se decide otras opciones por exceso de celo en sus funciones buscando 
exclusivamente el ahorro económico.  

Rogamos que como Director Gerente del Distrito de Atención Primaria Sevilla Sur, tome en 
cuenta y transmita nuestras decisiones a sus superiores. 

 

Firmado en Alcalá de Guadaira el 26 de Junio de 2012. 
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